
 

 

El Barranco dels Tarongers, ubicado en la Vall d´Albaida, es uno de los rincones más bonitos y 
soprendentes de la provincia; se trata de una ruta muy enriquecedora, con un alto valor ecológico 
debido a sus bosques de ribera que nos ofrecerán maravillosas y refrescantes vistas. Se trata de un 
profundo surco excavado en la sierra de la Umbría-Pou Clar, siendo la senda que discurre por el 
barranco un antiguo camino labrado a pico sobre la roca. 

Durante la ruta, encontraremos pozos de abastecimiento, fuentes, 
un puente romano y antiguos molinos de agua que desde el siglo XIII 
fueron ampliamente utilizados en la zona junto a los vestigios de las 
antiguas fábricas textiles ubicadas en el fondo del barranco que se 
servían de ellos. 

Se trata de un antiguo camino entre Ontinyent y Bocairent, que recorreremos para terminar visitando 
al final de nuestra ruta el núcleo histórico de Bocairent, 
declarado como conjunto histórico-artístico, donde podremos 
visitar la plaza de toros tallada en piedra o les ‘Covetes dels 
moros’, lugares de gran interés turístico, entre otros. 

Estaremos acompañados en todo momento por un historiador 
que nos ayudará a comprender el origen de la actividad textil en 
el eje Ontinyent-Bocairent-Banyeres de Mariola y Alcoy, la importancia de la misma en Bocairent, la 
geografía y clima de la zona y su patrimonio industrial, así como la genuina y diversa gastronomía de 
la zona. 

TIPO DE RUTA LONGITUD DESNIVEL TIEMPO DIFICULTAD 
LINEAL 6 Km + 350 m 4-5 h FÁCIL 

 

Material necesario: 

 Botas de senderismo o calzado de montaña adecuado que proteja los tobillos. 
 Mochila de tamaño adecuado para la actividad. 
 Ropa de montaña adecuada a la estación en la que se desarrolle la actividad. 
 Capa, poncho impermeable o chubasquero. 
 Crema solar protectora y barra protectora labial. 
 Gorra y gafas de sol. 
 Bastones de senderismo. 
 Agua (mínimo 2 litros) y comida suficiente para la actividad. 

 

El Barranco dels Tarongers y Bocairent 



El precio incluye: 
 Transporte en autocar, microbús, minibús, taxis, 4×4 o monovolumen, dependiendo del 

tamaño del grupo y de las características específicas de cada actividad. 
 Un guía profesional titulado y un guía acompañante según el tamaño del grupo, además de un 

titulado en geografía e historia. 
 Seguro. 

El precio no incluye los gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como 
cancelaciones o retrasos de vuelos, huelgas, carreteras bloqueadas, condiciones atmosféricas y 
desastres naturales. 

Si tienes más preguntas, no dudes en consultarnos. 

 

 


